
SERMON 
EN EA ACCION DE GRACIAS 

AL S™ CHRISTO 
DE LA COLVMNA, & 

I^OR LA PR ESERYACION DE LOS GRANDES 
dañosque ameiiago a Granada el extraordinario 

terremoto del dia 5>.del mes de D¿tubre^^^M^ 

de 1680. anos, 

Ir 

i 

m. 

Mr 

! Sacale a lvz , y l e dedica 

A LA MILAGROSA IMAGEN DEL CHRISTO 
la Columna dci Hofpital de Corpus Chrifti, laHcr- 

■inandad de la Caridad,de Corpus Chriíl:i,y nucñra’ 
Señora de la Mifcricordia de eíta 

Ciudad de Granada 

Predicóle 

DoB. V. Jofeph de Barclay Zamhrana^ Canonizo 

de la Igkjta Colegial Infígne del Sacro Monte^ 

y Catbedratico de Sagrada Eferitura 

de fus Ejcuelas, 

licencia. Imprejfo en Granada en la Imprenta del mifmo Autor. 

Y por fu original en Scuilla,por ]van Cabe<;as. 
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Key de Reyes^ y Señor dcfe-norcsjefu Chrijlo Dios^ 

y Homhe verdadero^y nUeflro Kedemptor/ufu 

mila^rofa Imagen de la Columna, 

|Tus Saccatiílimcís Pies (Rey Soberano de los 
Ciclos,y la tierra) llega rendida efta tu Herman¬ 
dad humilde , ít quien permites fe honre con el 
titulo nobilillimo de tu Caridad,! ofrecerte con 
elcoraijon de todos eftc Sermon,quc oímos pre¬ 
dicar al dártelas gracias, p®rquc nos librafte de 

^ los daños, que amenazo tu juílificada ira en el 
cfpantoío del dia ^.dc OdubríuV porque (como nos 

Miniftro) no bafta agradecer el fauor de avernos prefer- 
j S fi no paíTamds á correfponder el fingular beneficio que to 

de ja vida, empleandola,coQio es jufto,en la penitencia 
de nueftras .culpas,y en obras de tu mayor agrado: no c5- 

el buen dcíTco que dás ^efta Hcrmandad,con propo- 
^ cftiendela Caridad que le comunicas, hafta procurar 

lo cxccutcn , dando á luz efte Sermón , debaxo de tu 
fantifíima:. para que poniendo tu Diuina gracia en cC- 

\q tengan U eficacia que conviene, para moucr á quantos 
á agradecerte la nueua vida,quc te deben deíde aquel 

Pule ^ Teas interprete de lo qucquifilic enfeñarnos con la cor- 
li, Voz de aquel tercomoto , en orden á que temamos todos 
tijTj^cida indignación,y procuremos aplacarla con la pcnitcn- 

Señor,cfta oferta,y cfte afedoj v no permitas demos 
para femejantes demonftraciones de tu ira , fino danos 

p gracia,para que jamás nos apartemos de cíTa tuCqlum- 
tnucftraslas manos atadas,para queencendamos no nos 

^3ftigar,y que no lo hazes, finoquando nueftro inconíi- 
*^rcuimiento te las delata. Préndenos, Señor , con cíTas 

1 ° Adan , que dixifte por tu Profeta, para que atados á 
firme , tenga firmeza nueftro temor, fea confiante 

^8^idccimiento,no tenga quiebras nueftra pcnitcncia,ni 

amor,fino pcrícucrémos con reditud de buenas 
fia, íantofervicio haftala mucrtc,para alabartecn la glo-r 

A* cuentos cfperamos, por todos los figlos Ae los 

A z JPRO^ 



APROBACIÓN D E L M. R. P. FRANCISCO DF AZEVEDO, 
Caíbtdratico de TheolegiaM^rAl en fuCelegiodeS.PAblo deUCtm* 

pAñiá de Ufus de U Ciudad de Granada^ 

He leído m«y atentamente cftc do<5o > y fervorofo Sermón^. 
digno en todo de las muchas letras, y zclofo cfpiritu de eí 

feñor Dod:. D.Jofcph de Barcia y Zambrana , Canónigo del Sa¬ 
cro Monte,y Cathcdratico de Sagrada Eferitura en él^ La n:)a)of: 

calificación, y crédito deftaobra es el nombre de fu proprto u 

tor » a quien tantas otras de igual valor tienen dado 
(i')Clam4,neeef- veneraren Eípaña. Correrpondiendo fielmente a fuApo o 
feí.quajlttihaexal vocacioFi, pucftoficmprc de parte de la verdad defampaia ^ . 
tavccemtuam.& ofendida,no ccfla de clamar como vigilarte, ctntinela, ( 

presionando á vozes ( ya clamoreadas en los Pulpitos 
domuiUcobpecc^ iiada,y-a eftampadas en fus eferitospara todo el mun ° ^ 
taforu H'ai s8.i. dad, y multitud dc los pecados, que qual numero^ » 

fu poderofo (2). acometen con engaños 
f&l, Diostenieado convertida á tfpana la Católica de 

(¡ ) Prmctpi hu- Pueblo amado del Señor ,en Principado del demonio, (3) y 
cafa dc Ifti ol,en cueua de Babilonia.. , , , \ 

3*v Mas aunque el feñor D.Jofcph en todos los^demas ritudms 

fuyos, de quegozala vtilidad común difeurre fiempre 

del impulfo dcl Eípiritu de Dios, por el camino • 

Efcrituras,fegun la guia délos Santos Padres,, a ,i -yg 

mente de la honra de Dios,y bien de las 
en eloportuno.y gr.uiffimoairumpto defte fu 
Confingnlaridadr^lomuchoquelaocaConleneceto^ 

y fu dolrina. Fue el horrorofo temblor vna dd 

nos articuló abierta en tantas al üido,li£izierdo. 
Dios de hablarnos (fin prouecho)blan ame r . gj^jjj^ad, quifo- 

U)Pepulus',m,m ya la vltima,)' mayor ^’'P‘'**’7''!Jj,;,yXemecimiento,ccmo con- 
vtdebat voces. ('fcgun en cl Sinai) ccn aqucí viÍ3bI ri< oíos oue It oyeran: 
Eaod.ao..s. inaVzde buho/haver ánucñrbs m.fmos O os ^ 

« (4)„eab6 de nofotros^pcrlaconfideracon de p J g P ^ 
pMMore concuji.ibi. ^ teDCtir,© CCntinuar 13 ncui vuu 
W)y efpanto (5) tan jeteadas vldas.Faltauí. 
Ttohii dominus, nt VOZ (6) huvicra ya: acahauo con nucitra prtendi-^ 

f^. «,n foVoel Moyres,que irtérpreté temí i 
¿jj locución,le dieraíii fignific^db; ^ ilj 

(j) la mente , y fcgun cl animo del Señor mií^icor i© 

^ZmÍ’JíI H.- airado. 
bac. 3. 2. tor j. y eñe es cl que cxcrcito predicando, y aoracontin 



gandofc cftc Sermón , al cjual (íi me toeSra darle titulo ) yo fe 

*lamára:LA interpretación de la voz visible de Dios, 
püefto (jue en él , dcfpucs de dcícubrirnos que la vnica cáufá de 

experimentadas iras de Dios fon nueftras culpas , en efpccial 
'ís eícandaloías,y. riicriltgas(de que abunda nueftro Reyno)con-^ 
^^Uye como Oráculo, que cfta gran voz de Dios, lo que nos fig- 
^■fica es, el temor íanto de i Señor, f8 J y corrección de nueftros 
Pecados con que debemos viuir. Eftccs el fin detodafu invedi- 
'|3)aquc íc encamina el principio,el mcdio,y el termino de todas 
p encendidas palabras^t grande ct me dircípulo de S.Pabló Cp) 
*0 oportuno de la ocafion,ccn lo íantamerte importuno de fu in- 

^ínídblc perícuerancia en arguirjaconícjar, reprehender,con toda 
Paciencia,y dodrina, 

I^ilatáramecn crecidos elegios del Autor fegunmiafedo, y 
^ la obra fegun mi didamen,fi íu experimentada medeftia fue- 

|.® oias íufrida. Concluyo rbédccicndo á la ccmiííicn,quc fe me 
por mandado del feñor Dcd. D.Franeifco Ruií Noble ,0.2- 

*'on¡go del Sacro Mente, Prouiíor,y Vicario General deAc Ar- 
í^biípado de Granadajquc cftc Sermón no folo merece, fin o im- 

fe imprima, por la íeguridad de fus dedrinas, y por lo im- 
. P y y vtiliflimo de fu materia. Aíli lo juvgo, &c. En cftc 

.°lcgio de S. Pablo déla Compañía de Jcfus.idc Granada á 2^* 

^'OdubredexéSo. ■ 

Francifeo de A^eucdo*, 

( %)Vttermilliu5 
ejfet invobii,^no 
fecc/iretis.y.io» 

(9 )lnfia0ppertu» 
ne importune: 4f- 
¡ue, ehfecray mere- 
pñjn Omni patien- 
tia,(^ doUrin/t. 

z.Tiinothi4,Z. 
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LICENDIA DEL ORDINARIO: 

NOíel DoáotDon Francifco Raíz Noble, Canónigo de l» 
Iglcfia Colegial inügiie del SactoMonce, Promfot, y Ui- 

cario General defte Ar9obiípado,por el IluftciinaaolcaorD.br,- 

Alonfo Bernardo de los Ríos y Guzinan.Arsobifpo de Granada, 

deleonfejode fu MageftadAa-uii fador. Por el P”'"’" 
licencia para que fe pueda imprimir,y fe imprima el S«mon,q 

predico el Dodror D.Jofeph de Baríia y ¿on del 
dcl Sacro Monte , en la acción ¿e gracias por la pi » 

tcrtiHioto,atenta la aprobación de\ R.P-FranGi co 
i quien lo remitimos. Dado en Granada cu 2-7' 

zéSo.aios. 

Voíí.D.FrauCífcoRui^ 

"" Nokk 

Poiinalidídáo dclfenor Prouifot* 

^ ^v,:. Chrijloual de Leou] 
Notario. 



4PK0BACION DEL M. K. ?. M. Fr.LP^IS 

de Co-^ar, del Orden de Predicadores^ Prior c^ue ha: 

fido del Peal Conuento de Santa CruT^ de la Civ* 

dad de Granada\ 

De orden dcl A ñor D.Euis de Villamarfn y Ortega , Cálit- 
llero del Orden de Santiago,del ConAjo de fu Mageftad,. 

j^Tu Oydor eirefta Real ChanciUtria dé G'raráda'V he leído vrí- 

^tmon,quc predicó el feñor DoA.D.Jofcph de Barcia,Canoni- 
Ky Catbcdratico de Sagrada Eferitpraen el Sacro Monte. Tüs(- 

los del Autor, fon tan aprobadcí ^quanto vtilcs; pero en cffc 
jccdicndoícjó por lo fin guiar del aíTumpto^.ó perla ncceíTidad 

tieinpos,^ declara los efedos que deben íeguir al. terremo- 
9.dcíVe mes de Cdubre, que fon agradecimiento, y freno,- 

dcfenlazan dexan de fcrjporque no feria gratitud abu fat 
piedad,continuando,o repitiendo laofenfa^ni ha de cacrcm 

5^'E'n¿cion.ríCÍonal,que la bondad Diuinahaga cípaldas á qu>«: 
^-^l’smentc fe le*opene.El tcircmcto iijaDÍficfta,quc ninguno las» 

Seguras,fino el que viue ajuftadoj 'y eftc Sermón con la Sa- 
^^^^H^crilura, condedrinas de les Santos, con exemplares fu- 

%y cotí daros, y eíicazcs difturíos convéncelo milmo. Vn 
yj'^’cnto dcfpicrtaal que duerme : lo que han confeguido en 

^clf ^csLihvos óchBeJfen(tdor Chriftiano del Autorjpero 
es letargo , requiere impulío mas violento, que caufe 

’^icnto de trepidación, qual íucle fer el de la tierra ; lo que 
Sermón ; y aun hará, que les qu 

I á andar el camino verdadero de la\ 

f ^ Ji J 4.A UI.Im'Í 

es letargo , requiere ¡mpulío mas violento, que caufe 
iiaj^’^’cnto de trepidación, qual íucle fer el de la tierra ; lo que 

Scrm.on ; y aun hará , que les que avian dcfpertadoíe 

^ andar el camino verdadero de la vidaChriftinna.Dixo 
¡3r.y que iva á dcípertar á Lazaro, quandolc ¡va á reíucí- 
rq^^^Qiíponicdo que fe mouieífc la piedra del frpulcro,y abricf- 

J’tlo f anduvieífe: sinitc ábire. Toatt. 11. házia el 
‘^^^a^dexando lo terreno, que no puede tener cftabili- 

bambonea. Admiraua Séneca la def- 

I '"'f/Tf Am” venit.iá ¡líum fuprx quedfiAmHs,ñAhU 
ponderaua el temblor de la tierra, cuva mas cíer- 

r^^ia Am ^ lamucuc al falir con irregular- 
i’^'^frahu cípiritu del Autor defte Sermón,mouiendo 

denfa,á compunción,á lagrimas, y k 
PUento. Eftosvtilcs efedos hará cftair.pacoi perquécF 

Au»i- 



Alííor imprime ííi cfplrítuen fus ercrítós, y por eftos en los cotia 
^ónesiyaífi no hallo inconveniente para que fe de la licencia que 

fe fuplíca. Santa Cruz de Granada,y Odubre 2^.de ié8o. *iíos, 

M.Fr.Luis de Co^ar^ 

LICENCIA DEL JF'EZ. 

El Lic.D.Luis dc Uillatiiarin y Ortega, Cauallero del Ordett 

de Santiago,del Confejo de fu M<ígeftad,y fu O.ydor en el 
Real Chancilleria de Granada , Juez nombrado para las imprel' 
íiones,doy licencia (atento il la aprobación del M. R.. P, M. Ff* 
Luis de Gozar,del Orden de Santo Domingo,á quic lo cometí; 

para que íc imprima el Sermón, que predico el Doiior 
de Barcia,Canónigo del Sacro Monte, y Cathcdratico de bien- , 
tura, en la acción de gracias por la prefervacíon terremoto» 

íj/anada, y Q^íubre z9.de i¿8o..años. 

X^ic.p.LtiisJe^tttamarin . 

y Ortega. i 

SA: 



SALVTACION. 

'lum. 1. 

Tu terrihilis ¿juis refiñet tihi^. ex tune ira tua. 

De ocelo auditum fecifli iudicium, Terra tremuity 

^uieíit. ExPlalm.yj. 
il el prcdicarfc efenua cofaqucrepudieíTelcer 

la palabra tic 

Dios entre los 

Catoheos cs,ó 

para mouer los 

' corazones á pe 

nitcncia c5 el 

temor áe la Diuina jufticia , 6 

para c^xcitar el agradecimiento 

de los beneficios recibidos de 

fu mifericordia: ociofo pudiera 

parecer el predicar en la ocaíió 

prefente , pues ella miíina es 

Sermón prad:ico,<]uc bien efi¬ 

cazmente períuade , mueuc , y 
excita áagradecimiento,y pe¬ 

do predica Dios á los ojos. No 

es menefter que hable palabra 

Ilaias ,para anunciar el caftigo 

• Etbiopes, quando de orden de 

Diios le ven andartres dias def- 

^7. calles,y placas de 

crufalcn.Bafta que Geremias 

^como íicnten Cayetano,y To- Caiet. m 

ledo) que baft® apuntar, y ha- 

zer feñas en la tierra, para que 

confufos fe fueífen los acufa- 

dores. Y porque mas nos acer¬ 

quemos al aílumpto: pregun¬ 

tad , Fieles, á los Euangeliftas 

Sagrados, quien configuió en 

el Calvario la converfion pro- 

digiofa dcl Centurión Gentil, 

con la de otros muchos que le 

acompañauan ? Veré jilius DeiMath.zj, 
eral //?e.Quien reduxo á la Fe, 

y á la penitencia á aquellas tur- 

bas, que dizcS.Lucas bolvieró 

nitencia. No ay duda,Fieles, q hiriendofe c5 dolorlos pechos 

mbra el Sermón al oido,quan- á la Ciudad?0;««íí turba ecrum, 

^ " qu! fmiil aderant ad fpcttaculum 
ifiud , percutientes pettora fuá re- 

vcrtebantíir, Qiiien convirtió 

(cfto es lo mas) muchos milla¬ 

res de Judios alii,alli,en el mif 

mo Calvario,como dize S.Gc- 7!^' 
ronimo? Multaqué ftatim de tu- 3 ‘ 

j , . -1-dais inillia crediderunt. Les pre- 

e a vifta de todos cercado dicó Jefu Chrifto Señor nuef- 

que fin mas tro?No fe lee. Uino algún Pro- 

feraPAlgun Apoftol?Pero qué 

\ . 'i-- *111 IJJ. 

^ine,cntiendan los idolatras la 
^‘^Ptiuidad que les amenaza.No 

Vncccffidad de q Jefu Chrifto 

le hable , quando 

aparentaron los Farifeos a la 

adultera 5 ni aun de que 

es menefter que venga quien 

les hable , fi ay vn temblor de ^ 

tierra que les predique? El ter- ^ 

remoto fue (dize S. Mateo) el if. 

que aterrándolos configuió ta- 

B tas 



tas converfioncs: CtnUifioMte, 
& qui cum eo erant^vifo teriímof 
tujíiniuerunt valde¡&c, 

O Católicos que me oislYa 

vimos el Miércoles paíTado 9.. 
defte mes de Odubre , el deG- 
víado temblor de tierra , que 
aíFombro no Tolo á cita Ciu* 
dad,fino á todo el Reyno. Ya 
vimos la feña temeroíaque nos 
hizo Dios , eícriuiendo en la 
tierra aquel dia los ocultos jui- 

zios, que no fabemos leer. Ya 
vimos el Lunes íiguiente las 
horroroías cartas de Malaga,c5 

las noticias, no de vn Geremias 
folo , fino de n^uchos de füs 
Ciudadanos (de los que fallero 
con vida ) que defierradosde 
íus o arruinadas, ó demol idas 
caías,cajTtmos de la neceífidad, 
y el horror, viuian deíde aquel 
funefto Miércoles en los cam¬ 
pos. Ya vimos , no q vn Ifaias 
folo andaua deínudo, fino que 
muchos con el temor , y con- 
goxa fe arrojaron defnudcs á 
la calle ,. buícando aníiorcs el 
refugio,que les. negauan fus ca¬ 

fas. Vimos efto,cuya memoria 
Tola atemoriza ?• Pues para que 
es menefter Sermón para el 
oido , íi ay Sermón tan eficaz 
para les ojos.^^i ti ver el terre¬ 
moto del Calvario bailó , fin 
mas Predicador , para rendir á 
Dios la ceguedad de tantos 
Gentiles,y la dureza, de tantos 
millares de judies : no ha de 
bailar el terremoto que vimos;, 
para que corazones. Católicos, 

fe ríndan?Sobran ya Sennones^ 
quando ay vn temblor de tier¬ 
ra, que predique penicencia.de 

las culpastFí/ó terrmotu, 

runt valdcy&c... isj ' 
Mas paraquien-fe vió (como 

aquel dia nos vimos) ya, ya en 
los braqos de la muerte, ya call¬ 
en la región-de lactcrnidadino 
es verdad , Fieles , que no ion 

menefter Predicadores, que le 
enfeñen á viuir bien? Para quie 
ya cafi fe vió dando cuenta de 

fu vida al Juez de viuos, y 
muertos : no es verdad que le 
fobran vozes, que le períuadan 
á temer a Dios? Para quien fe 
vió aquel dia ya cafi fepultado 

fii cuerpo en íu mifma caía , J 
íu alma en donde le dirá íu co- 
ciencia,y viue oy por la infini¬ 

ta miícricordia de Dios, 
ha cfpcwdo: no « verdad‘1““ 

S"nosIsÍc1.ola,levdcl 

nc ^cn la prouidcncia 
morir es ( en 1 y ^ | 
ordinaria) que fea vnavwfob. 

fucírcdcmor!cdosvcz«:noes 

cierto que para el | 
primera,fijcra ociofo 
el acierto de_ la fegunda ? No 
me Tcrpondais halla oír co^ 
lo praaicó Jefo Chrifto Seiiot 

nueftro. , r i a „1 Para- N-í" 
Dio milagroCifalud al 1 

Utico de 
dolé derpi.es no 'o*° 
áa el beneficio ^ o 

ariicnmicndade 
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Kii 

i^.4. 

fu vida para el temor • Im noíi 

pencare."Notad aoraiRefucitoá 
la hija del Archifinagogo JayI 
ro, al mancebo hijo de la viu¬ 
da de Naim , y á Lazaro her¬ 
mano d« Maria,y Marta^y no 

hallaremos que les dixeíTe pa¬ 
labra en orden ai concierto de 

íu vida como al Paralitico, 
Diréis, que no amoneftó á la 
hija de Jayro por fer niña,ni á 

Lazaro por fer jufto. Sea aíTi- 
mas por que no .inftruye al 
mo^o de Naim , que boívia á 
la vida entre los ricfgos de la 

mocedad? Señor,que íe olvi¬ 
dará eftc mancebo del benefi¬ 
cio,que lo arraftrarán á las cul 
pas los pocos años: dígale V. 

Mageftad como al Paralitico, 
que mire cómo vine. No lo 
neceífita (dizc Euthimio) co¬ 

mo ni los otros rcfucitados; q 
íj han paliado ya por la expe¬ 

riencia de la muerte,eíTa expe¬ 
riencia les fcivirá de Macftro 

para faher agradecer el benefi¬ 
cio de la vida, y para reforniar 

Tus coftumbres en adelante.El 
Paralitico, que no fabe qué es 

morir,cíTeneceíIita de recuer¬ 
dos,y de avifosj pero quien ya 
hí vio en el féretro,y el fepul- 
cro , no ha menefter mas inf- 

J^ruccion , que la memoria de 
que palió por el : Ipfa enim 

(dixo el dodo Silveyraj 
^Píimus evAt nugijicr , ipfrmqHe 

J^fnlchru wapia eruditioriUfcbo- 
El Paralitico (añadiera yo) 

no ha de morir mas de 

vná vez,necc?1^ta de Maeftro,' 
que le enfeñe á bien morir: 
lAjN noli peccare^j pero los otros 

con quienes le diípenfó en que 
murieíien dos vezes , bafta la 
primera muerte , aunque la 

erraíienjpara enieñarlcs á acer 
tar en la íegunda. Dexad á 
Lazaro,dize á fus Apoftoies,y 
Predicadores jefu Chrifto: íi- 
niie Abire-j que hombre que ha 
de morir íegunda vez, no ne- 
ceífica de Predicadores que le 
enfeñen á ier agradecido, y á 
morir bien : sinite abire : ipfa 

mtm morsoptimus eratmapjter. 

Pues aora,Chriílianos:quic N-J. 
de los preícntcs no fe miró ya 

muerto el dia de Odubre? 
Quien ( íi le hallo en la cama 
el terremoto ) no fe juzgó en 

el ferctro,como la hijadejay- 
ro? Quien ffi le halló el tem¬ 

blor en la calle) no le imaginó 
ya camino del Icpulcro, como 
el mo^o de Naim?Y quien (ít 
le cogió en íii caia) noie juz¬ 
gó ya iepultado en íu ruina, 
como Lazaro en el icpulcro? Y 
viuis oy? Gracias á la Diuina 

miiericordíajque difpeníó con' 

noíctros en la terrible ley de 

morir vna vez Tola , dándonos 
vida para morir dos vezes. 
Morimos aquel dia en el bien 
fundado juizio de que moría¬ 
mos de repente ; y que fé vo 

como moríamos cntóces. Nos 
queda que morir otra vez, con 

el beneficio de avernos dado 

Dios vida para la debida dif- 

B2 po- 



N.é. 

ffñlnh. 4. 

pofidon. Pues fí para quien 

ha de morir iegunda vez juz" 
gó Jefu Chrifto Señor nueftro 
que fobrauan Predicadores, y 

avifosj por que no tendré por 
ocioío, que fe predique a qui£ 

ya fe tuvo por muerto? Con- 
ícíTadme que es ociofo ya pre« 
dicar para fer agradecidos, y 
para enmendar las cottumbres; 
IpfA enim mors epíimus erat jna* 
gifier.E^o es,Fieles,lo q debía 

fer 5 mas porque no es aíli en 
todos,y ay pecador que fe cftá 
en fu pecado , como íi no bu- 
viera ávido terremoto • aya 
Scrmon,quc le acuerde la cau • 

fa por qué tembló la ticrratava 
Si:rmon,que le advierta q cfta 
Dios juftiílimamente indigna¬ 

do por fus culpas: aya Sermo^ 
que le pondere la miíéricordia 

de averie dexado la vida, para 
q amargamente las llore ; aya 

Sermón,q le avife con.o ha de 
aplacar á la Diutna jufticia ; y 
aya Sermón, que le intime la* 
amenazas de vn Dios enojado 
5 no fe enmienda. £a,Ficlcs,a 

íblicitar la gracia para el acier¬ 
to,y el fruto del Sermón;a in¬ 
terponer la intcrccfíió de Ma¬ 
ría Santiílima ; á humillarnos; 

todos,y dezir:-4re 

Tu terrihilis efms refifltt tihi^. Ex tune ira tua^ 

Ve cvelo auditum fecijli mdicium. Terra tremmt^ 

(¿^ c^ieuit. Ex Píalin 
precipitado deforden 
tra vcluntaria ceguedad ? ^ 
Dios de las eternidades, olvi* 

£/ terremoto mueñrA U indigna^» 
don de Dios por los 

pecados^ HAfta quando , ingratos 
pecadores,hafta qúando 

aveis de abufrr de la paciencia 
de Dios? Hafta quando,tray- 

dores al Alt'ftimo Dios de la 
Mageftad , hafta quando-aveis 

de tener endurecidos mas que 
diamantes vueftros cor^^ones? 

Vozes fon del Real Profeta 
Dauid: F'dij Imtiinnm.vfqncqua 
graui cor de? Hafta donde ha de 
llegarcl dcfrnfrcnado defeon- 
cicito de vucftr.'s ccftun.bics? 
Hafta donde ha de ccucr el mió, á opom 

dado,y derobcdccidüpormi- 

ícricordit'fü! No ay quien pu* 
bliquclafcueridaddetu juttt- 

cia? Oíd,Fieles,al mifmo Da¬ 
vid en el Texto de miThema. 

Ha Señor.yDiosn,,.!(¿c^f;^;V 
con fu Mageftadj h..blando con fu Mag' 

bien conozco lo infinito de tu 
1 1 dp tu lUl- 

poder 
ticiaiV lo tcrrilác de tu 

nMioo; TU mrihilu ^ 
(fi advierte efta terohl da^ 
tendrá atreuim.ento parnr 
fiftirte^Qtdéfe ftreuera.Dios 
t,itirte.v< voluntad 



fm. i>p, fantiílima?]^/^ refiñet í/¿7?Pc- 

^ ro 11 ay quien , no dudo que 
i dcfde entonces venga íobre el 

tu ira para caftigar fu atreui- 

micnto : JBx Bien 

; claro moftrafte tus juftas ame¬ 
nazas : De cáelo auditum fecijli 
iudic'tuni j y ya llegaron á la 
exccucion en vn temblor de 
tierra cfpantofo.-rmíi tremuit, 
6" quíCuit.Éí la letra habla (di- 
2c el Cardenal Hugo ) de la 

deftruicio de los Hebreos por 
los Romanes , en caftigo de 

^ aver quitado la vida á Jefu 

Chrifto Señor nueftro: Oflen- 
S- difti in tena, quid de ludáis de- 

a eneras facere, Jciíicet quod per 
Romanos desiruerentur. Y íc ve 

en que pronofticandolcs fu 

Magcíiad eftaruinajdixo,que 
avia de venir fobre ellos gucr- 

^ ras,hambres,pcftes,y terremo- 
■ ^4’ tos:Et eruntpefiilentia,&famcf 

& terraniotm per loca^y que ci¬ 
to fülo feria empezar á cafti- 

. gar fus culpas,fus ingratitudes, 
y dureza : Hac autem omnia 
initia funt doloru. Veis,Fieles, 

^ como manifiefta Dios en el 

temblor de tierra fu poder, fu 
ira, y fu indignación contra los 

pecadores ? Pues atención al 
nueftro á ver lo ^ nianificfta. 

‘7* Tembló aífombroíamente 
la tierra el dia 9.de Octubre: 

rírrxítíww/í.Porqué tembló? 
No pregunto á los Filofcfos, 

lino á los Chriftianos.Es cier- 

tofdize el Abulenfc)que aun- 
I todas las calamidades vie¬ 

nen ordenadas de Dics; pero Ahul.^.6i^ 
el terremoto con efpecialidad; 
A Deo autem eji terramotus, Y 

también lo es ( dize el do¿io 
Lorino } que no embia Dios ” 
terremoto fin graue caufi: 
Terramotum Deus^non nijigraui 
de califa immittit» Terremoto 
ay?dize S. Chriícftomo.y San ehrififi. in' 

Gregoriojpucs no fe dude que 
eftá enojado Dios:E>tt«í tena- í , 
„ ^ . , Grercr. ht. 
mottis magni per loca: ecce rejpe- 

¿tus ira defuper,Y fi (como di¬ 
ze el Abuleníe ) no puede fer 
natural el temblor de tierra, q 
alcanza á toda vna Prcuincia, 
como la hambre , y la pcfte: 

lames, &peíiilentia pcJfuMt cjfe t^luU’vbi 
generales in tota ahqua Prouin-i- 
cia.fedterramotus nunqua.Qni- 
do el temblor que vimos alcá- 
90 á rodo cfte Reyno , como 
nos confia , mas que natural 

debemos confidcrarle^ECpecial 
enojo de Dios nos manifiefta, 
y per graue caufi. Por que 
fue? Diga Dauid: Ex tundra 
tita: defde entonces manifeíla 
Dios fii ira. Defde quáde? di- 

xoloel artiguoNicolao Tre- 
veto : Defde que huvo qu'cn ^ ^ 

rcfiftiera a Dios: defde que el apuULerin. 
pecador fe opuío á fu amabilif. 
fima volunt^djV ler:Ex quo te- 
pore caperis quis rcfiflere tibí,pro- 
dibit, as manifejlabitur ira tua^ 

Los pecados fueron, Fie les, la 
caufa del terremoto que vi¬ 

mos, para que por el conozcá¬ 

mosla indignación de Dios, y 
fiicauía^ 

A 



A Ezechicl,Profeta mío, le 

dizc Dios: rompe eflápared q 
tifies delante: F¿7i bominis,fode 

fMietem.EntiAjque quiero que 

vcaSjV publiques las abomitia- 
cionesq íc cometen ai dentro: 

^orn Alítp. Ingredercj & vide abamiftatioues 
hic & tn pefsitnas quoí ifti.faciiíí bic.hn- 
nuil- \6- verás á los íetenta Sena- 

Cófejo fupremo Se- 

ncdrim, de la íuerte q ofrecen 

Thcccrit. in in.cicnfos klos Idolos pintados 
idyl decíTas paredes: VnuJ'qnifqae 

Outd- lo. habebtit thuribulum in nunu fuá, 
JAethafn^ adeUntc , y verás de la 

tzechS. lucrcc que las mugexes citan 
Trijmíjis llorando por Adonis el Idolo 

iofin.tyJf- la torpeza: Ecceibi tnulicres 

fedebunt plangetes Adonide. Aun 
mayores abominaciones has 

de ver. Repara en aquellos zy. 

filosos,que bucltas las efpaldas 

con increíble groferia al Tem¬ 

plo, al Altar, y al Arca , eftán 
como Gentiles adorado al Sol 

quádo nace: Quafi vigintiqtiin- 

que viri darfi babentes contra 

Templum Dew/«/.No ves como 

en lugar de eftar confundidos 
con tan horribles culpas,antes 
fiazen gala de cometerlas? Et 
tcce AppUcAnt ránui ad ndres fuas. 
Pues como he de víar có ellos 
de mifcricordia ? Como he de 
dexar de caftigarlos?No;; ¡>Mcet 
ecfílm tnetis.nec viiferebor. Vál¬ 

game Dios! Q¿c pretende íu 
Mageftad con moftrar á Eze- 

chicl los pecados q íe cometiá 
en la Ciudad de Gerufalcn , y 
en el Templo? Q^iierc(dizc el 

dodiíTimo Gafpar Sanchezjq 

viftos por el ProRu , los pu¬ 
blique,para que adviertan to¬ 

dos,que fus pecados fon caufa 
de las calamidades q les ame- 
nazá de guerras,de peftes,cap- 

tiu¡dades,c incendios : Vt ipfe ^^^”5 g 

refmet alip quid rernm in vrbe 
actemph fivret, propier quud tdfn 

v.rbs.qiiam templum.ac cines def- 

MtiAti iamcjfent, ilU iucnidio ac 

Jizagi'Jji g'adio, pepe, aíqtie exi’- 
lio. Sea aíhpnas para elfo que 

nece/Tidad ay de q íe rompa la 
pared?No tiene Ezechicl cfpi- 
ri tu profe t i CO ? M u c ft re 1 e D i os 

en eípiritu los pecados, pí^ra q 

publique fu eno.jp. No ha de 

fer (dize Dios) fino haziendo 
en la pared vna rotura:fc;de/?^- 

»7Vm/;jquc noíolo quiero que 

Ezechicl conozca las culpas,fí 

no que las vea los q las come¬ 

ten. Para que Jas vea Ezcchich 
baftára moftrarrebs en cípirí- 

tu; mas para los que bufean lo 
obícuro por no verlas: F^ciunt 

in íenebriSjin abjcondito cnbiculi 
/í/íjaya vna rotura en la pared, 

por dóde les entre luz del Cie¬ 
lo para mirarlas; p.ír/efe;;;. 

O Eípaña! O Granada, con 

quié me toca hablar aora! Tc- 
bló la ticrra:rer;7í tremnit rñ- 
pló torres, abrió paredes: Eode 
p^r/rfe.O,dcxa entrar por cíTas 

aberturas la luz de Dios, par-a 
q conozcas la caída de fus iras. 

Ex tune ira tita. Entre la luz 
por las roturas de los Sagrados 
Templos,y veamos los Sacer¬ 

dotes 



dotes cj erftá enojado Dios por 
el modo có que le tratamosjy 

I mas, y mas por lo que noíctros 

i íabemos: Extunciríittta. Entre 
la luz,y veamos íi los q debe¬ 
mos defterrar los Idolos de la 

ambició,codicia,y guftos de la 
tierra,c5 la dodTÍna,y el exé- 

plo,Cornos los primeros^como 
iioraua S.Bernardo) q les ofre 

inciéfo nueftras vo- 

Grcg. 'z p. íii^t^dcs; Vnufquifque hahebat 
kior. c*¡>. thufibultítu iu niAtiu/na,Ex tune 

ira tua. Entre la luz de Dios 
/tp, poj. aberturas q hizo el te- 

fpfíuc'^' blor en los Palacios,en los Có 
%, ' ' vetos,y cafas principalesjy yeá 

íVmw. ¡i. los Superiorcs,y Juczes,fi nace 

1- el enojo de Dios de fu omiíTió, 

defcuydo en elzelo q deben 

S/4’ impedir fus ofeh- 
: Ex tune ira tua. Vean los 

^ Rcligiofos,y Religiofas fi na- 
r'W./í¿-. ce ¿e la tibieza de íu vidaefta 

c, - manifiefta Dios: Ex 

Entre la luz del 
>«. lió. Ciclo por los reíquicics q el 

terremoto abrió en las cafas 

particulares^ y vean los padres 

de familia q efta Dios enoja¬ 

do,porque cria á fus hijos co¬ 

mo bnitoSjfin dodrina,fin te¬ 
mor de Dios,fin corrección,y 
fin darles c! buen cxcplo que 

deben: Ex tune ira ///<*. Entre la 
luz para ver tanto defordé en 

las coftumbres,tanta tiranía en 
los MiniftroS) tanto jurnméto, 

y blasfemia, tanta profanidad 

en las galas,tanto galáteo pu¬ 

blico en los concurfesjy tanta 

mfolécia en las deshoneftida- 
des: Ex tune ira tua. Entre la 

luz de Dios,para q fe vean ta¬ 

tos cafados íin fidelidad,tan tas 
mugeres fin recato, tatos mo- 

90sfin vergüenza,tantos hijos 
fin reípeto, tantos pobres con 

fobervia,tatos ricos fin limof. 
na, tantos ancianos fin prudé- 

cia, tantos tratátes fin verdad,, 

tantos Artifices fin conciécia, 
y generalmente tanta falta de- 
amor de Dios,y del próximo.. 

O Fieles! Abramos todos los 
ojos a efta luz , que lo menoS' 

huviera fido aver muerto con 

el terremoto,y es lo mas,y mas 
horrible, que nos aviíe el ter- 

remoto,quc tenemos enoíado- 
á nueftro amabiliífimo Dios 
con tantas culpas ; Ex tune hit 
tua, Terra trewuit. 

§. 2.: 
Muejtra el terremoto la ira dé 

Dios por la irreuerencia a fus 
Templos j Menafterios. 

Ero aun no he dicho lomas N.io:: 
abominable,que nos muef 

tra el ttrvcmovo.Terratremuit: 

Tembló la ticrra»Por que? Di¬ 
ga Ezcehiel qual fue la mayor 

abominación q le moftróDios- 
para que la publicafíe,v por la 

que hizo en la pared la aber¬ 
tura para que la vieíTen : Ecce 

int/lio TempliDominhquafivin- 2z,!ch\ 
gintiqtiinque viri, dorfa babentes^ 

centra Templum Domini. Fue, Cornel tü.. 

dize , la irreuerencia con que- 

eftauan algunos bucltas las ef- 

paldas al Templo , y al Airara.. 

cdiu 



eílafuelam-yor caufa porque 
hizo Dios roper la pared; Fule- 

' bis abominationes mames his. O 
Templos de los Católicos! Bol 
ved los ojos no mas q al mes 
paliado, en que llouia rayos el 
Cielo. A donde fuero los mas? 
A los Sagrados Templos de 
Dios. Y reparafteis porqué? 
Diréis,que porque fon losTc- 
plcs los edificios mas altos. Y 

quantos otros edificios eft¿cn 
litios mas altos que los Tem¬ 
plos? Ueis la ceguedad? Ea,di- 
ze Dics,vaya vn terremoto,ro¬ 
pa las torres , y paredes de los 
Tcmp!os;Fí>í/e farietem-, mues¬ 
tre á eftos ciegos voluntarios, 
q la mayor caula para mis juí- 
toscnojosjfon las abominacio¬ 
nes que en misTemplos fe co¬ 
mete; F/Veí'ií abominationes ma-. 
icw. Si,Católicos,por cito die 
ron losrayos en los Templos, 
por efto ha laftimado los Tc^ 
píos el terremoto: Ex tune ira 

/«4.Tembl6 la tierra,porque el 
pecador no tiembla de las iras 

de Dios por la irreuerencia co 
que cftá en íu caía; tune ira 
iua.Tchlo la tierra moftrando, 
que ya no puede fufrir ver las 
Eícuclas de la Oració conver¬ 
tidas en teatros de la luxuria; 
Ex tundra /«^.Tembló la tier¬ 
ra, para abrirle en bocas con q 

pedir al Cielo venganza eotra 

los profanadores de los Tem¬ 
plos; Ex* tune ir4</i[4jquc íi.huvo 
tierra que clamo en defenía de 

(Tí;;í/4. la moceada dcAbel:C/4/;Mí4d 

me de terradj tierra que clame 
en defenfa de la Mageílad de 
Jeíu Chriíto iiqur'ado en fu 
inifma Cafa, y á íu viil:^. Oid 
Nobles, üid Hclcíiaíticos, oid 
todos las vozes que dán tíTas 
bi cas, que abrieren los Tem¬ 
plos con el tcmbUu’,que todas 
fon pidiendo caftige s contra 
los que los profanan. 

El Profeta Amos dá princi¬ 
pio k íu profecia c5 la memo¬ 
ria de vn grá terremoto q hu- 
voen tiempo de Ozias Rey de ^ ^ 
Judá; Ante dúos anuos terranm . 
íW;y defte niifmo haze mencio 
el Profeta Zacharias,diziédo,q 

al diuidiríe con vn terremoto 

el monte 01ii)ete,aviá de huir 
los lír. élitas,como huyeródel 

temblor del tiempo de Oz as: 

Eugietis ftcíit fugijlis a facie 
motíís in diebus Oda. Veamos: ^ 
porqué fue efte terremoto ta 

terrible , que (como dize 5»an cfiH 

Cvrilo) alcanzo,no folo hafta 
toda Gerufalcn , fino á toda la 

región? Del Texto no confia» 
pero Jofephojáquien figucto- ^ 

dos los mas Padres, y 
res, fcñaló la caufa. Atrcido.e ^ 

Oziasfiendo fcglar,aunq ’ 
á veftirfe la Eftola Sacerdota 

en vna fiefta; y entrando ^ 
Templo quifo ofrecer a 
el timiama.Acudioaimpe 

Azarias co So.Sacerdotcsjpc 

el defaterto Rey no folo qu 

fo profeguiren fu defigr»*^’ 

amenazó de a ° , 
ccrdotesqíalicró aadvcrnri^ 
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Si- s\y 

fu Irreuerencia. Aín fe le¿ en la 
Sagrada Hiftoria.Encóces (di», 
zc J-ofcpho) embió Dios el; 
horrible terremoto; It ecce ihh 

tena vehemeter concutUui\E\\t^ 
CCS rompiedofe el Templo por 
lo alto,entro vn rayo del Sol á 

herirlcen h c^LVuiFifoíjiiéfu^er- 
ne Templo , radiusjoUs os regis 
improbim ferit,Y entócesque- 

do cubierto, de arquerofa le¬ 
pra , como también lo dize el 
Texto Sagrado; Quod e vejltgio 
lep)a contaüum í/.Eftefuc(d{- 
ze Jofepho ) el caftigo de cite 
l^cy por fu falta de reueréeia 
al Templo de Dios, y fus Sa¬ 
cerdotes. Vcan todos (dize el 
doétiíBmo Alapide) de la ílier 
te quefabe Dios caítigar á los 
que profana fus TemplosiVide 

acriterDeus Jacrilegos, 
^ fdcra inuadentes piiniat. 
Bien eftajp-rofiel animo de 

lU Mageftad era caítigar el 

^treuimiéto delRey-jno le baí- 
taua la lepra?Era pequeño a^o 
te Veríe arrojar con ignominia, 

^1 Templo , y de la Ciudad? 
Hallaríe priuado del Rcyno 
por efpacio de 25. años? Para 
qoé fue el terremoto en todo 
ol Reyno ? Qué bien el Abu- 

^ofe! Para que aterrados todos 

^^aminaífen la cauíadclterre- 
*^oto,y hallando fer la irreuc- 

^iTemplo,todos huyeí^ 
de femejante culpa : Deus 

faceré hoc{d\zt el Do- 
oriníignej^^ tenorem alioruy 

^ bidentes onmes de populo quod 

úmgfMiuf m pmikhtur ^ 
ptereifimilia/'acere,No os^a.íTóf 
bra,Fieies,cée caítigo? Aíli fe 
iildigna Dios c5 quien le ofre 
ce incienfo.SjfGlo porque no le 

toca? Q^ié biziera con Ozias,fi 
le viera en el Templo en con- 
verfacion profana? Qué, fi le 
viera galanteando en él á las 
mugeres,y ajuftando con ellas 

conciertos torpes? Ay cito en 
los Téplos de los Chriftianos? 

Rcfpondcd,Nobles. Mas qué 
digoNobles?Vcd lo q Azarías 

■Sacerdote dize de Ozias quá- 

do le reprehende : No» eíl tui i.Paralip, 
o$CíjyOz.iAyVt adoleas incenfum 
Domino. Mira Ozias,que no te 

toca ofrecer incienfos á Dios, 
No reparáis?Por fu nombre le 
llama, como fí fuera vn hóbre 
ordinario.Muy bié hazc (dize 
S. Juan Chrifoítomo) que no 
merecellamarfc Rey, ni titulo 
de honrajquicn no mira por la 
honra de Dios en la reueréeia 

de fus Templos:No» appellauit y 
eum regem , propterea qtiod ipfe 2^//* 
praueniens fe/e dignitate deiece* 
rat. No merece titulo de No¬ 

ble,aunque téga la íangre mas 

iluílre,el q pierde el reípeto á 
Dios, y á íu Cafa. Ay citas cul 
pas en los Templos de los Ca¬ 

tólicos? Üigilancia, Prelados: 

valor,Sacerdotesitemortodos, 
q cita fue la cauía de los rayos, 
y el terremoto que vimos: Ex 
tune ira tua.Tetra tremuit. 

Os parece efta,Fieles, lama- N.i^? 
yor abominación porque eítá ' 

C Dios 
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Dios enoja3o?Aun queda que 
WzcehtZ. ver mayores, dezia Dios á 

Ezechiel: Adhuc vidthit abomina 
tiones maiorts his. Tiemble la 
ticrra:Tm<í /rr»/«ií.Rompanfe 

las paredes de los Mouafterios 
Sagv!iáos:Fode ^arietem. Ucafe 
por eíTas roturas lo que vio el 
Profeta : Qvaft vigintiquinque 
viri j doifá babentes contra Tem^ 

flum Domini. Veaícel atreui- 
micnto facrilego de los que fin 
refpeto á Dios, y fu Templa, 
fin temor de la juftieia Diui- 
na,y humana, ván á inquietar 
á las Efpoías de JefuChrifto,y 
profanar el (agrado de fusMo- 
nafteri-os. Vcaíe á la letra lo q 

Cornel in.d Profeta dize: Dorfa babentes 
tx^ch.H. íontra Temfdu Domini.AUpláe: 

Jerga dabant arca Domini,&ipfi 

Dí>?m/ko. Qn antas vezesbuel tas 
las efpaldas , no al Arca del 
Teftamento antiguo , fino al 
Arca del Santiílimo Sacrame- 
to , y al raifino Jefu Chrifto q 
cftá en el Arca,rc ponen á fo- 

licitar,como á las mugeres del 
mundo, á las Erpofas del mif- 
mo Jcfii Chrifto? Terga dabant 
arca Domini,'& ifift Domino. O 
maldad facrilcgíi, digna de la¬ 
grimas de fargre! O defearaw 

miento horrible,merecedor de 
los mayores caftigos! Efte fue 
la mayor caula del terremoto: 
Ex tune ira tua. 

N. 14* Diuertid vn poco lavífta de 
cfta iniquidad incomparable,y 
cftcndedla por aquel Palacio 

de Baltafar. Llegad á ver vo 

falon hermofo, y en cl vn cf- 
plédido combite.Qné brindis 
de tanto gufto! Q:ié cánticos 
tan íuaues á fus fallos Dioíés! 
Bibebant vinÜi& lauáabant Déos ^ 
fuos.l?cvo qué es aquello?Vna 
mano,fi,vna mano fe apareció 
de repente,y eftá eferiuiendo: 
In eádem bora apparuerunt digitP 
qtiaft manns bominis fcribentis- 

contra candelabrum. En donder 
En la pared del íalon: in ftiper- 

ficie parietis aula regia, Y que 
eferiue? Daniel lo explica:La 
fentcwcia de muerte, juizio, y 
priuacion de Reyno de Balta- 
iar : Mane, tbecel, Phares. Por 
qual delito? Aqui hemos dff 
reparar. Si por lafobervia , y 
gula dcl combitc; quien duda 
que antes de aora avria hecho 

otros muchos^Si por la adora' 
cion de losDioíes fairos,ante5 

de aora cometió muchas ido¬ 
latrías. Es verdad,dize Teodo- 
retO;pero ninguna con las cir- 
cunftácias que efta.No le veis 
eftar profanando les Sagrados 
Vaíos? Pues fufrirá Dios qoc 

feafobervio, dcftcmplado j ^ 

idolatra^masén llegando á pr® 
fanar los Vafos de íúCulto,djí 
contado le notifica la fentcci^ 
de fu muerte: Balthafar Fe:( 

f dize el do(ftoPadrc) illis í*"* 

lis) in conviuio vtt aufus 
tim punittts, debitas poenas lutt» 
Buenareíoluciój pero replico: 

Nabuccdonoíor lu padre no 
facó cftos Vafos del Templo? 

El Texto lo dize: Q^afiortr^* 



íierAt l^dhuchod^mfor pdter eius Harías jjréfto en él jüizio ¿c 
- rtfWip/o.Pues como no halía- Dios á darle cuenta de tus fa- 

mos que fueíTc caftigado co- crilegios? Es verdad: Appenfus * 
mo fu hijo.? Acabe de dezirlo esin jfatera.Thecelyideft^iudiciu. 
TeodoretoiEs aíli que Nabu- No leiftc,que ya falias condc- 
cofacocftos Vafos; mas los nado á apartamieto eterno de 
tuvo con grande veneració,fin Dios,y de fu gloria?Quien ló 
atreueríe á vfar dellos:por eíTo duda, eftádo eii culpa mortal? 

no ay caftigo para Nabucoj Diuifum eji regnu tuum Pbtires, 
pero que Baltafar fe atreua á ideji^infernusy&c. Pues lee, y 
cóvertir en vafos de fu deleyte lean todos , que el manifeftar 
los que eftauan confagrados Dios en las paredes efta fentc- 
al verdadero Dios , es para fu ciailw fuperjicieparietis^íiic por 
Mageftad tan fenfiblc, q haze el horrendo facrilegiodcque- 

lucgo cfcriuir en la pared(no- rer convertir los. Vafos confa- 
tad que es en la pared) la íen- grados á Dios,q fon fus Reli- 
tencia de fu muerte,y priuaciS giofas, en vafos de tu deleyte, 

^!'’d.erat, de laCorona:/M fuperfieic paric' y luxuria: Vt comt4nibuSj& pro- 
ííí.Teodoreto:Drd/Vrf/4 Diuino phanü attfus efl vi/.Efta abomi- 
Cultui vdpt , Nabíichodonofor k nació obligo a romper las pa- 
I>eo trAdita fibi ccepit,fed in ho- redesrFfdeprfr/Víewjy cfteatrc- 
uerebabuit, & abhumanis vítbus vimiento íacrilego fuela.ma- 

ea vmdicauit.koxziEis ifte (Bal yor caufa del terremoto : Ex 

taíar) rt con¡inunibuSj& profanis tune ira tua.Terra tremuit. 

. ^ufmeíivti. 3* 
• Oye,oye,mal ChriftianOjtu El terremoto vino en pena de el 
que imitas á Baltafar aun en áefprecio de las injpiraciones, 
uias horrible facrilcgiordime, auifosly cafligos pafados, ^ 
que vifteen las paredes al ti5- ly/f As: no folo embio Dios N.io* 

po del terremoto? Qué leiftc N. S. el terremoto para 
en aquel temerofo bnyben con moftrar fu juftiffima ind'gna- 

que íé venia abixo? Dilo.que ció por tantas culpas: Ex tunC'y 
uo neceílitas de Daniel aue te pero no fé fi mas, por la rehí¬ 
lo explique. No Icifte la fenté- tencia á fus (antas infpiracio- 
cia de tu repentina muerte, y r\ts: Quis refidet tibí? Lorino: tmn.in 

eftaua ya cumplido el nu- Cor,Deo tan^enti reftflitnr. Por Tpilj y. 

de tus dias? Aífi cscier- la fordera a tatos avifos defiis 
^^'^umerauit Detis regnu tuum^ Predicadores.Titcl.man: Q¿wdo 
^ <^ompleuit illud,AUp\¿c:Ma- defuper mifa e(l tuba euangcliu’^'’^^ *'^ 

•> feilicet numerusvita , ideji prídicationfS.Vov no hazet cafo 
tfiors. No lciftc,que ya te ha- de fus terribles.amcna;?as.Lo- 

Cz riño: 



Lcrh.il>iíÍe.Vino • teclinmtuf hic interdum 
comminatA pcena. Y por el def- 
precio de los caftigos paíTados. 
Por cfto fue, Fieles, el terrc- 
moto.’Ex tune ira í«4.0yc,Ciu 
dad ingrata , oycíélo deziral 

Real Profeta. 
K. 17. Domine,in emítate tutiimAgi- 

TfaJm.ji. nem eoru adnibilum rediges.Vco 
H'term. & Señor (dezia á Dios el penité 

Rey) que en tu Ciudad has 
de deftruir,y aniquilar la ima¬ 

gen délos pec^dorcsXas ima- 
■gines leyeron S.Geronimo, y 
S. Ambrofio. Que Ciudad es 
efta, y que imagines? La Ciu¬ 
dad es á la letrafdize Lorino) 
la gran Metrópoli Geruíalen, 
•Ciudad del cariño de Dios, q 
■por eíTo le llama Dauid Ciu- 

Lerin.hic. dadíuyatíK eiuitáte tua. Lori¬ 
no : In eiuitáte Jíierufalem, qu& 
xharifsima Deo erat.Vero en bie 
acomodado fentido dixera yo, 

q es efta Ciudad de Granada, 
Ciudad tan querida de Dios,y 
de Maria Santiífima, como lo 
eftán publicado tan repetidos, 

y íingulares beneficios : Qua 
cbarifsima Deo erat. Efta es la 
Ciudad de Dios: Ik eiuitáte tua-, 
mas por eíTo ion mas granes 
fus-culpas,é ingratitudes. En 
efta Ciudad, dize Dauid, que 
ha de deftruir Dios las imagi¬ 
nes de los pecadores;; Intagines 
eormn ad nibilum rcd'ges,Vv6fe- 

ta Santo,las im.agiucs no mas? 
Y no á ellos ? Pues que culpa 
puede avér cometido las ima¬ 

gines ? Sean ellos deftruidos, 

pues fon ellos los que pecaro. 
De los pecadores habla ( dize 
Hugo Cardenal) pero de los 
pecadores que fon como las 
imagmctíilmagirtemipforumiqui pjáip' 

funt quafi imagines. Lo enten¬ 
déis? Ea, mirad vna eftatua, o 
•imagen de piedra en effe cam- 
pojdadle vozeSjfe efta quedaj 

llueua, granizc, nicue fobre la 
eftatua,no fe mueucjcaygapic 
dra con horrible eftruendo,no 

huyej fuenen truenos, vengan 
rayos, ni aun leuanta-la mano 
para defenderíe. Qjé es efto? 
Nada es bailante para mouer 
efta eftatu3?Pues venga vn té 
blor de tierra, que la dcrribe,y 
deftruya : hnaginem eorum ad 

nibilum rediges. imaginem ipfo- 
rum,qui funt quafi imagines. ¡S'»- 

O pecador eftatua! Puedes 
negar que has fentido, y oido 
lasDiuinas vozcscon qllama- 
va Dios á las puertas de tu co¬ 
raron? No oifte que te dezia: 
pecador,baila: pecador,nueua 

vida;pecador,miralo cterno=q 

no ay hora iegura para morir? 
No puedes negarlo. Amanee^ 
bado eftatua,no has fentido ^ 
lluvia de dodrina , que te na 

embiado Dios por las nu 
de fus Miniftros,para q dexc 
la ocafion, ya con promcHa 

del premio, ya con amenazas 

del caftigo?No lo Puedes ne¬ 

gar,que bie claro lo han 
por elfos Pulpitos. Vengati 
eftatua, no has oidoxnuc P^r 
dones ? Piel ados, Mj ni 



Sacerdotcs,Caualleros,Pa(3rcs mmeatim- fed inflar ¡apiáeanm 

de familia eftatuas, no aveis maginum fixi, aíque ininiobiles: 
oído clamarjque aya zelojjuf- inhmnt.Exiunc íya tua. 
tieia,vigilancia,exéplojy edu¬ 
cación,porque eftá Dios eno- 4. 
jado por tantas omiíBonesíNo beneficio cfpecial en Granada el 
ay que negarlo,porque clamo dia del terremoto , que pide 
res ha ávido. Pecadores todos ejpecial agradecimiento. 
eftatuas, no avcis vifto llouer C A, Fieles, dexadme queos N. 

faetasagudiíEmas de hambres,, ^ pregunte lo que pregun- 
de guerras , y de peftes ? No taua Dios á Ezechiel, dclpues 
avcis vifto, y oido tantas pie- que le moftro las abominacio- 
dras como hadefeargado fobre nes de la Ciudad, y del Tem- 

Eípaña la ira de Dios? Tantas pío : Nunquid lene eñ hoc domui 
avenidas,é inudaciones? Tan- luda , ví facerent abeminationes 
tos rayos,y truenos efpátoíos? iflas^quas fecerunt hic.Os pare- 
Es verdad efto?Todos lo fabé. ce que fon leues tantas malda- 
Y que mouimiento aveis he- des? No os parece que tiene 
cho á tatas vozes,lluvias,guer Dios muchiílima razón para 
ras,hambres,peftes, inundacio caftigarnos? Son eftas peque- 

nes, y rayos? Qué mano fe ha ñas caufas para que en vn terre 
mouido para rettituir lo age- meto nos maniíiefte fus iras? 
no?Qué mano fe haleuantado Ex tune ira tua. Vero qué ¿igo 

para bolver por la caufa de iras?0 GranadalEs verdadqne 

Dios?Qné ojos fe han abierto tembló tu ticrmiTerra tremuity 
para zelar la República? Qué pero lee mas adelante; £í quie^ 
boca para enfeñar , y corregir uit. Luego fe foíTegó el téblor 
la familia? Qiié pie íe ha mo- en ti fin hazer daño; Et quietiit 
vido para huir de la ocahÓ de -Olengrandecida fea la Diuina 
pecar? Pues fi nada bafta para mifericordiac6GranadalFue- 
eftos pecadores duros como ra ira el terremoto a aver fido • 

eftatuas de piedra (dizelajuf- como el que Plinvorefieré, en 
ticia de Dios j aunque fea en q fe diuidieron dos montañas 

nii Ciudad querida Granada, grandes. Fuera ira á aver fido 
vn terremoto que los def como el que refiere el Padre c.ii6. 

truya; Ad nihilu rediges,imagine Ribera huvo en Inglaterra ccr ^ 

**.47’^', qui fuñí quafl imagines, ca del año de 1575. en que 
El erudito Silvcvra ; í ic aliqui hundió vn grande monte, fu- 

f^^catoies oLdurati exiflunt, vt hiendo el valle a lo alto. Fuera ^eíirwt/. 
^nter Dci viivits muliii laboribus ira a fer como el terremoto, q muTuL- 

iniume ad poeniuntiam refiere Paulo Orofio huvo el 
año) 
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a-ño 5. de Claudio,en que falíó 
dcl profundo vna Isla de caíi 
dos leg.uas de diftancia. Fuera 
ira nueftro terremoto á fer co¬ 
mo el que dize Euagrio huvo 
en Antioquia, en que cayeron 
caíi todos fus cdificioSjquedá- 

do fepultadas en ellos íéíenta 
mil perfonas. Fuera ira á aver 
r.dü como el q dize £ufebio,y 
el Abulcníc huvo -en el Afia, 
en que perecieron tres Ciuda¬ 
des famoías con todos fus mo¬ 
radores.Fuera ira el terremoto 
que vimos , a fer como el que 
refiere Jacobo de Papia huvo 
en el Reyno de Ñapóles, en q 
íe hundieron muchos Lugares 
con mas de feícnta mil perfo¬ 
nas.Fuera ira á ave-r íido como 
el terremoto del Afia, que re¬ 
fieren Plinio,y Séneca, q traf- 
tornó dozc Ciudades grandiíli 
mas.Fuera ira áfer como el de 
Dardania,que refiere Marcelí- 
no,enq fe hundieron 24.Car- 

tillos con los mas que los habi 
tauan. Fuera ira nueftro tcblor 
ü. huviera íido como el q Sé¬ 
neca dize huvo en Campania, 
que duro continuo muchos 
dias,en que perecieron inuine- 
rables.Fuera ira á aver fido co¬ 
mo aquel eftupendo terremo¬ 
to referido de Nizephoro, que 
duró continuo en tiempo de 
Theodofio por efpacio de feis 
mefes en caíi toda la tierra. 

Mas para qué hago memoria 
de terremotos antiguos, fi te* 
nemos el nueftro tan horrible 

culosefe¿l:cs,como nos conC- 

ta. O Malaga Patria mia! No 
quiero referir tus laftimas para 
renouartu dolor,fino para ex¬ 
citar en Granada la compaífion 
que te debe,y el agradecimié- 
to que debe al Ungular benefi 
ció que recibió aquel dia fatal 
5).deOdubre.Buclve fó Gra- 

nada!) los ojos á aquella Ciu- ^eiaciorre^ 
■dad , íi es que puedo lÍamarl«jiddií^^^' 
Ciudad, fegun me eferiuen ha 
:quedado. Mira gran paite de 
fus cafas demolidas : mas de la 
quarta parte de todas las q te¬ 
nia, inhabitables : mira las mas 

■de fus Iglefías, ó arruinadas, o 
maltratadas;los mas de fus Có- 
ventos,vnos aplomados, otros 
cafi inhabitables, amenazando 

ruina. Mira á la violencia del 

terremoto difuntas cerca de 
^o.perfonas,y cerca detrecie- 
:as mal heridas.Ualgame Diosi 

Gbie feria ver aquel dia á If* 
tete déla mañana , en eipacio 
le poco mas de vn Credo,caer 

edificios, arruinarfe Templos, 

lar-en tierra torres , y muros? 

Qué ruido! Qi<¿ 
Q¿ié aífombro ! Que honor 
Qjé feria ver faltar de las ca¬ 
nas,fanos,enfermos, defiiudos 
os mas,y todos defpauoridos? 

Qué íéria ver huir de los Alta 
es los Sacerdotes, defampara 

lo los Santos Sacrificios»ocu 

Jados del paucr ? 
^cr (loque fin gran dolor no 

é puede referir) dos 
lades Sagradas de Efpc as^^^^ 



Jefu Chrifto , defamparar fus 
dauíuras Religiofas , no ya 
claiiíuras, fino ruinas,huyendo 
pafmadas por aquellas calles, 
fin hallar tan cadidas Palomas 
donde Tentar el pie entre tanto 
diluvio de defdichas? Quié pu¬ 
diera ver,íin partirícle el cora¬ 
ron de fentiraicnto-, rodando, 
por aquellos fuclos las Sagra¬ 
das Imagines de jefu Chrifto, 
de Maria Santiífima , y de los 
Santos? Todo era gritosjllan- 
tos,y clamores, pidiendo con- 

fcílion. Alli dizen á vozes íus 
pecados, fin fer oidos, porque 
no atendia cada vno fino á íu 
ricígoj.aqu¡ piden focorro,y ni 
aun los padres acuden áfus hi¬ 
jos; tn cfta parte quiere pedir, 
y antes de abrir la boca fe ha¬ 
llan íepultados en las ruinas de 
fus cafasjcn aquella vá el infan 
te tierno á aCrfe de fu madre,y 

antes de cftender la mano fe 
hunden madre,y hijo. Qué es 
cfto? Fieles, qué es cfto? La 
pefte dá lugar á alguna diíjíofi 
cion para morir; pero hallarfe 
de repente en la eternidad fin 
Confcfibrjy fin remedio! Efta 

nics- 
O Malaga, Malaga, y quien 

pudiera h.ibkite vna palabra 
folalToma vn confejo dequic 
te quiere como á fu patria , y 

íi^adre.Echa de ti losEftrangív 

que conocieres menos Ca- 
^olicos,q me temo algún daño 

^ ui Comunicación,y ha veni- 
® aviíau¿Q el terremoto*. El 

año de 458'.huvo vn gran ter-- 
remoto en Antioquia, porque 

entro en ella la heregia de Nef- 
toriojcomo Baronio refiere.El Barón.am. 

año de499.al entrar en el P5- 
to la heregia de Butychet,hu- 
vo otro terremoto horrible^ 

como refiere Theodoro..Por la 

miíma heregia huvo otro ter¬ 
remoto en Dardania el año de 
518. con grandiífimo eftrago 

en edificios,)' vidas,como dize Marcelm 
Marcelino. No permita Dios Chron. 

que jamás demos cfta c.iiiía de Com.AUf, 

terremotos;pero pon gafe (fegü 
las leyes) el remedio prclérva- 
tiuo,paraeftar mas Icxos defta 
caura,q efto aviíá el terremoto 
á Malaga,y á las Ciudades to¬ 
das en q fe permiten hereges. 
Buelvo á Granada : Qué hizo 
en efta Ciudad el terremoto? 
Ya lo vimos , y ya lo vernos^ 

Tembló la tierra,íé eftrcmecie 

ron los cdificios,cimbrarGnlas 
terres: pero lue- 
gc?^«iettií,íc quietó fin laftí- 
mar petíona alguna. En Mala¬ 
ga tembló al miímo tiempój 
pero va veis lo que hizo antes 

de foíTcgarfe. O Granadal' El 
por qué defeargó en Malaga 
tá recio golpe,es oculto juizio 

que no alcangamos; pero q en 
nofotres fucíTe amago folo,es- 
manifiefta piedad, que con las 

manos fe toca. Que es verdad,. 

Fieles,que viuimos,dcfpues de- 

avereftado cafi fepultadcs en 
nueftras mifmas caíaslQue. nos 

hallamos con vida , y nueftras: 

cafas 



;cara$ en píe, quanáo tan cerca 
fue ci cítrago can grado en las 
cafas,y en las vidas] Por reuc- 
rencia do Dios que ponderéis 

elle íingular beneficioique pi* 
de vn eterno, y íingulat agra¬ 
decimiento. 

N.22. Es bien digno deconfidera- 
cion,q quádo llega JefuChrif- 
to S. N, á refucitar á Lazaro, 
manda quitar la piedra de la 

loan. ií. puerta del fepulcro : Tollile U~ 
Y¡dm. Qaien no eftraña efte 
mandato? Si el bol ver á Láza¬ 
ro ala vida ha de ferobradc la 
Omnipotécia de Dios,qué ne¬ 
cesidad tiene efta Omnipoté-r 
cia de que la piedra fe quite? 

No puede falir Lazaro pene¬ 
trándola,al imperio de la Diui 
na virtud ? La piedra íc ha de 

quitar,dize Jefu Ghrifto: Tolli- 

loan^i íí lafidem. Es por lo que dixo 
^mbr.lib. Theophilato,para que los cir- 
de Fide re- cunftantcs fuellen teftigos de 

la marauilla , viendole antes 
anuerto que refucitadopO para 

enfeñar que para falir de los 
horrores de la culpa,no íolo ha 
de concurrir Jefu Chrifto,íino 
que ha de poner el alma de fu 
P^>^^^?E)ezialoS,Aguftin-pero 

104. etep. myftico,y no hemos de 

falir de la letra.Para qué, íi no 
ay necesidad , fe ha de quitar 
la piedra del repulcro?Dixo S. 

Pedro ChrvfolQgoq fue fin- 

Chrlfolfer. ga]artodo loquepaSb en efta 
3. rcfurrccció; Chca Lat^ayu quod 

geriturjtQíam fngulare esL Pues 
oid como lo entiédü.Si Laza¬ 

ro fe halUra vluo, y í’usn del 
ícpulcro , íin que íe quitara la 
piedra; es a Si que conociera el 

Deneficio q recibe de la nueua 
vida; mas pudiera no conocer 
lo íingular de eíTe beneficio.Ea 
pues: Tollite lapidem, quitefe la 
piedra del rjpulcrü,para queal 

leuantarfe Lazaro del féretro, 

entre la luz del Sol, y vea, no 
Tolo que él tiene vida,fino que 
la tiene quando tantos fe que¬ 

dan entre los horrores de U 
muerte.Vea Lazaro al abrir los 
ojos á la vida nueua que reci¬ 
be,en aquella parte de la bobc 
da vn difunto , en efta ostros 

muchos ya carcomidos; 

queviendo que él viue,quan¬ 

do los otros quedan muertos, 

fea fu agradecimiento fingular 

quando advierte, q es fingular 

:el bcneficio:C/W laTiítrÜ quod 

'geritur,totum fingulare eji- 
O Chriftianos de Granada^ 

No os acordáis q venia 

remoto c5 difpoficion ba 

para fepultarnos á todos,hun 

diendo todo efte ReynoPBicn 

loviftcis.No advertís,q rereis 

vida por la bondad de DioS 

dcfpues de aver eftado cafi le- 

pultados en las ruinas ? Pues 

tollite /4p/Vrw: Quitad la piedra 

de las razones,y juizios huma¬ 

nos,^ impide la luz de Dio j 

par. ver no folo 
fino lo fingular dcíkbenefi 

cío: nliiu Ufidon. 
piedra de la ceguedad , y falta 
*dcconCdcracion para ver, quv 

N. 



íieh(5o tan grande en Malaga 
el eftrá'gOjiue íitigular el beíac 
lacio defta Ciudad ela dexar- 
nos Dios con la vida : Tollite 
lapiíiem. Quitad, pecadores,la 
piedra de ia cÜlpaVpára ver, y 
ponderar,que pudiendo eftar á 
cftas horas en el infierno , os 

liallíiis con vida para poderen- 

Etíc n d aros :l‘£>//Tí/r'/4^z ¿r w. Q¿i i- 
temos todos la piedra del olvi- 
dó,y veamos, que pues fue el 
beneficio íingular,dcbe íer fin 
guiar nueftro agradecimicntd: 
Totum fingulare eñ. Efta Colu- 
na de jcíu Chrifto í’uftcntó á 
Cranadapara q no fe hundief- 
ffjque aunque fue Sanfontan 
fuerte él terremoto , no pudo 
derribar ’efta Columna q nos 
fnftenta. Gracias fingularcs ál 
Santo Chrifto de la Columna, 
Maria Santiífima fue el Arco 

firmiífimo,que detuvo el edifi 
cío grande defta Ciudad, para 

S^e no fe hundicíTe. Gracias 
Angulares á nueftra Rcyna, y 

^ Señora,que Abigail prudente 
, detuvo las iras dcl mejor Da- 

'^id , para que no acabaííc con 
los Nabales ingratos,q leofen 

demos con tan porfi.ida nece¬ 
dad. El Sacro Monte fue el 

Atlante de Granada, q detuvo 
el Ciclo para q no íé vinicfiTc 
^axo fobre nueftra rebeldía, 
^i^cias á Dios.qiic dio á Grá 
*^^da aquellas Sagradas Cue- 

para refugio , vfeguridad 

n os terremotos.Gracias fin- 

guiares i Dios, áMaiia San. 

tííltma, y a aquellos Sagrados 
Mártires,que fi huvo temblor 
de tierra en Gr'ariáda.’Tcrtrf tre^ 
intiít, fe quieto el temblor fin 
házér enGránada daño cófide^ 
rabie:trmuit¡& ^uicuit.- 

5* 

MxplicAfe lo que pretendió Dios 
en Granada con el beneficio-de 

fofj'tgdr el terremoto, , 

T>Ero (ó Chriftianpsfauore- N.24.'' 

^ cidoslj no fe conteta Dios 
con fola la acción de gracias, 
aunque feañ las gracias fingu- 
laresjpi'de mas,y masefte bene 

ficio. QuieuitS^ foííégo el ter¬ 
remoto , fin paíTar á deftruir- 
nos. Para qué ? Para enfeñar 
Dibs en el mifmo terremoto ' 

lo que quiere deftaCiudad c5 
efta fingularmifericordia.Oid 

Fieles,q os hablad terremoto 

por tantas bocas como abrió fii 
furia.Tembló la tierra,moftrá 
do la inconftancia defte rniido 

(dize Laureto) para q el Chrií 
tianobuiquc en las colas eter¬ 
nas la firmeza:Tmá tremuit,& 
quieuit. Tembló la tierra,avi- 

íándo á los mortales , que tío 

ay hora íegura para morir , y 

fcpultarfe en fus entrañas,para 
que traten de eftar preuenidos 
á todas horas: Terratremuity& 
quieuit. Tembló la tierra,enfe- 
ñando á los Chriftianos , que 
de aquí adelante míren fus vi¬ 

viendas como fus ícpulcros: 

Terra tremuit,6' quieuit. Tem- Lorm.inPf. 

bló la tierra.para q el Chriflia- 

no arranque de la tierra las 

D raizes 



íT.iy- 
Scnec.li.6- 
nat q C.17. 

in 
Num.li.q- 

Tí- 
jíriji 

metcor.c J. 
Birchor.iib. 
\i. de nat- 

rer.cA^ 
loan a S. 

Gemm.li.i 

f.58. 
Idem li.\* 

Wf-4Í- 

raízes de fus afedos; 6 rebol- 

vio Dios efta tierra, y efte lo¬ 
do,para que huyendo elChrif- 
tiano de fu mal olor,laderpre- 

cie Terra tremuit, quieuit,. 
Tembló, derribado-alhajas fu- 

perfluas, para que fe den á los. 

pobres. 
Mas: Nace en lo natural el 

terremoto ( dize Sepeca , y el 
AbuleníeJ.de, tqner encerrado,, 
y oprimido en íu^ entrañas la 

tierra algún viento, ó grueilp 
vapor y. que aníioío por falir la 
conmueue, hafta que rompic- 
dola íale. O lo que nos eníeña: 
el terremoto! Q¿ié es el peca¬ 
do graue callado en la confef- 
llon (dizq S.GcminianoJi fino 
vapor grucíTo encerrado en el 
íilcncio ? Que es el odio, del 
próximo fino va vapor íeco, q 
encierra el coraron? Qué es la. 
hazienda agena fin. reltituir, 
fino vn viento retenido fuera 

de fu centro , que es el dueño 
delln?Qué es laterpecomuni¬ 
cación,Imovna tierra vnida co 

otra,fin que baften avifos,con- 
fejoSjnt Sermones para que fe 
aparte?Pues arrojando la tier¬ 
ra el vapor q tenia encerrado, 
y diuidiendofe con el terremo 
to, enftña al pecador que corr- 

ficlíe el pecado que callaua , q 
arroje de íu coraejon el odio q 
tenia,que reftituya á fu próxi¬ 

mo lo que debe,y que fe apar¬ 

te , que fe aparte de la amiftad 
deshonefta que lo condena. 

Hablando Ifaiaspiofcticamétc 

de ]efu Chrifto S. N. ( corno 
fienten S.Gerqnimo, S.Chri- 
foftomo, S.Anaftafio ,y otros 
rnuchosjdixojque al entrar en 
Egipto fu Mageftad avia de 

caufar vn terremoto (aífi Teor é 
philato)y con él avian de caer 
todos los Idolos de EgiptOjCO 

mo de hecho fucedió,, dizen 
'Paladio,y Kuñno.: Etcmmcue^ 
huntiir fimulachra Egi^ti afacU 0' 

eius. Si,pecador, efto es lo que y^.44-^ 
^pretendió laDiuina mifericor- 

'dia có el terremoto que expe^ 
rimentafte-.que caygá los Ido- 
los de los vicios , que derribes' 

eííe Idolo del duelo,y falfa.ho 
ra, que íc deshaga eííe Idolo 

de la torpe Cümunicacionjqncí 7* 

á quererte Dios deftruir, no íc 
huvicra foflegado el terremo-- 

to:Et qureait^ 
Aun mas pretendió en el tcf" 

remoto íu M;'’geftad. Enfeo^ 
en él f dizc á S.Geminiano) ^ 

verdadera penitccia, y coot^^ 
fion debida dé las culpas- / 

(dize) en el terremoto téb ^ ^ 
rotura,fonido,y. mouimiétori" ^ 

íena motibus coniingunt-,^'^^^^^ \ 

fcifsioyfot us, viütus. . 
pecador temblor de la 

jufticia, q le podia tener ^ <¡ 
quepecó%nclinfienao:^^^ 

treinere í/wore. líópalele ^ 1 

raqon de dolor por aver 

’dido á yn Dios tan ¿c 
bctfuudidolore.^va^onlO 

vna buena confeífion . , ' j5 / 

ksculpas.conWe^ 

de no bolver a ellas. 
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ré in confefshfíe.Ten^i ya mo¬ 

vimiento de buenas obras,pa¬ 
ra fatisíacec por fus pecados: 
Debet moueri in bona operatione» 
Eftas tres cofas íon(dizeel Pi- 
d:auien{e) la contrición , con- 

fcíIion,y í'atisfacion, por las q 

el Sabio dixo queíe moura la 
tierra del pecador defde la cul 
pa ala gracia : Per tria mouetur 
tetra j y eftas fon las que bufea 
Dios en Granada con lamife- 
ricordia de aver foífcgado el 

terremoto : Terra tremuit, & 
quieuit.Vni: qué penfais que al 
pronofticar Jeíii Chrifto S.N. 
los grandes terremotos,q avia 
de áveren Judea deípues de fu 
fantiftima muerte, dixo, q los 

■ avria en varios lugares: Et térra 
motm per loca?B\ AbuléfeiJdfj?, 

in quibufdam lociSy & non gene- 
traliter. Se arruinarán vnos lu- 

garcs,otros no.Por qué? Q^ié 

bien Orígenes! Por dar lugar 
^e penitencia a los q quedaré 
bn deftruirrBftté pefitum e(i:per 
ioca^non enim in femel vult Deus 
ferdere humanum genns/ed iudi- 
^ans per partes, siat poenitentia 
iocurtt. 

Peligro del pecador que no ha fa¬ 

jado fruto del terremoto,j el 
beneficio. 

I^A,Católicos,recojamos ca- 
bos.Hemos vifto la ira de 

, que manifefto el terre¬ 
moto p-r los pecad os,y por el 

^ P’'‘-‘cio de losavifos,y cafti- 

^^^"^xtüehatua.lUmos vif. 

to el beneficio fingular q nos 
hizo DioSjá la vifta del eftra- 
go de otras partes, q pide juf- 
tiílimamente vn agradecimié- 
to fingular: Terra tremuit, & 
quieait.YAyc\% \6 que prctede 
Dios c5 efté beneficio.Inquic 
tó c5 el terremoto (dize Lbri- 
no ) el mar de los corazones, 
para prouocarnos al bomito de 
la¿ culpas. Moftró como el 
M'acftro la vara,cimbrando lá^ 
paredesf dize Titelmanjpara q 
atienda cada vno á la lección 
q le toca.Rebolviof dize Lori 
no ) el rio de los giiftos, para 
ganar á rio rebuelto las almas 
defta Ciudad. Turbo las pifei- 
nas de las conciencias,para dar 
falud á los pecadores enfer¬ 
mos.Veamos,qué fruto déftos 
haconfeguido Dios coel ter¬ 

remoto? Terra tremuit, & quie^ 
«ir.Téblb la tierra,y fe pafma- 

ron todos con el temor. EíTo 
es,quieuit,¿\zc el Cardenal Be- 
\¿vm\no: lllud,<][i\t\ilt,fig}2ificat 
taciturnitatem, & filentiu ob ti- 
morem. Lorino: Sumi potejl pro 
ftupore. Para efte fruto no es 

menefter ferChriftianos,bafta 
fer hobres. Conturbaronfe (di¬ 

ze Diuid de vnos,que vieró á 

otros en vna calamidad) y te¬ 
mió todo hombre: Conturbati 

funt omnes , qai videbant eos, & 
timuit omniihomo. Claro cftá q 

fi eran hombres avian de temer 
(dize S. Aguftin) q los que no 

temier5,nofon hombres, fino 

brutos; Qui non timuerunt, nec 

D 2 ho» 
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homines faerut'.Vúcs q diremos 
de los q acabado el temblor,fm 
repararen q cftauaDi es enoja¬ 
do , £e fueron á íus holgaras? 
Mas ya lp dize Auguft.j^í no 
timuetuntj titc honúnes futrunt; 
Vamos á eftdcs,Chriílianos. 

N»28. ñuto ha cofeguido Dios 
Cü el terremoto? Terra tnmuitj 

Srtm.in Pf. ^ quicuit. S.Bmno:CcJfabí¡t ab 

7-^* imfkíate fuá.Y a ha ávido mu¬ 

cho llanto, mucho clamor,mu 
chas penitencias, muchas^com- 
feífiüces, mucho apartaríc de 

las culpas.Graciasá Dios porq 
cmbiócl terremoto, y gracias 
á Dios q inípiió á la Rcligio- 
fiílima Compañía de Jcíus, á q 
como Argeles Miífioneros:i« 
núnifltritm ?;///í/,lograíTcn tan 
pportuna ocañon para la Talud 
de las almasjcn la reuolució de 

efta pifcina:.ym/Kí/« Di¬ 
ga Ezcehiel , que deípues que 
Dios le embió para q hablalTc 
á fu PueblojOyó la vczdevna 

cómocion muy grande; 
poíi me YGcem conmotionu 
Wtf;que S.Grcgorio dirá,q ella 

commocion es la que íc ligue 
de la predicación Euágclicacn 

Crtg»r. ho. ks pecadores: Cumaudire pir^ 
lo.wücíe. c£.pcriiit verhum prdídíca:io-^ 

tus-j y diré yo, que es la que ha 
ávido eftos dias en los Tem^ 
pies, calles,y plaqas c5 la Mif- 
fion: Vicem cemmorionis magnéu 
Gracias á Dios, q alh ha dado 
Talud á tantas almas enfermas. 

íí.2p. Prro (ó ChrillianO'l) quátes 
paralíticos le han quedado def 

Jitbr.i. 

lean. ^. 
¿¡aábi. 

£x.ech.$. 

pues del terremoto, y MifHon' 
en el aíqucroío lecho de Tus, 
culpas,y ocafiones? Quamos. 
dcTpucs de aver probado vttu¬ 
ra en lapefte,delpues de aver- 

Te reído de los rayos, y deípues: 
de aver téblado có el terremo¬ 
to,íé eílán quedos en fus peca: 
dos,con horrible deíprecio de. 
la Magcftad de Dios ofendida,, 
y enojada?Tírr4 iYmuit,6: qnic: 
vit. Tembló la ticrr.a,téblü de 
temor el pecador jpero Te que¬ 
dó quieto como íc eftaua en U 

culpa: Eí quieuit.lhigo Carde- . 

nal,y Lorino;i¿ omwi operebo- 
«(?. Pecador,qualquicra q 
eres bruto?Mas no,q.hafta vna 
íimple gpJÓdrina h.uye,y deí- 

ampara lu nido,al Tentir b rui¬ 
na de la cafajy te eftás tu en el 
nido de la culpa, defprecianda 

el ricígü q viífe: Et quieuit.^^^^ 
piedra iníéníible? pero q dig° 

piedra? Las torres mas fuertes- 

fe ropieron con el terrem^^^^^" 
y tu mal deíTeo Te quedo tan 

entero como Te eftaua;£í 
v/í.OyealSartoJcbjbbra 

quien eres: Cor dus tndurabtiU 
urqua endurecerá,cli- 

7.e,como la picdra.ru coropon. 
Poco-es cfí:c': Etfringeíur 
malleatoris.incHr. Se aptct.'un 
corrqon como el yunque ^ 

herrero.O URcpuNic.lQi^^ntosgolp^ 

dexára de dar el herrero, 

huvicra yunque en q da^ 
Ona,.tos^-'lpcs 

^sdtxiiaDios 



Republi-cajfi no l-uviera eftos 

pccadcres de hierro?Mas dize 
S.GrcgcrioiEl va(b fe mejora 

có les golpcsjpero el yunque, 
aunq mas golpes icciba, no fe 
mejora. Pecador yunque,mira 
en Granada quátes ícbifer- 

mado vafes de la gracia có los 

golpes de las penas.tu fin me¬ 
jorarte te endureces mascó los 
golpes? In incude alia vafa foj^ 

‘ matur,iffa veio tot fercufionibus^ 
in Orí:ui no, tran fertur. Que 
ha de ít guiríc de tan porfiada 
dureza? Ello fe dizeiq el vafo 
que fe mejora con los golpes,, 
dexará de recibir golpes, y íc 
verá algú dia en la mcía de la 
gloria j pero el yunque duro, 
quedará defiinado á losetcr- 
nos golpes del infierno , dize 
S.Gregorio: £.teyh& illum per- 
cufjctíúreHíiquiwtis. Ay del pe¬ 

cador que fe endurece como 

K., el yunquc!j^</V«;í. 
• Mas: quantos,y quantcs no 

folo temblaron có el terremo¬ 
to: Tí-ím trmuity fino ya có el 
temor,ya có la MiíIion,dexa«.i 
ró luego las culpas? Et quicuit, 

iwpictate fuá,. Y defpues? Y 

de{pucs?Parece quemiraua S. 
]uan Chrifoftcmo á Granada, 
quádo hab'ü de los eftdlos de 
otro terremoto: íiotitie cotjcufit 
^etis ciuitate totam^.'^o viífcis* 

, de la fuerte q hizo Dios 

^ ‘tcmecer toda cita Ciudad? 
^id igitur?Qué fucedió? Ho- 

on> esad illuminatioue curre- 

^^^^cfcortamcsj&c. Con- 

vetfi funtj& fa^í rellgiof? Kd- 
corría todos á la Miííion? No 
fe cc.nvirticró.muchos.pecado 

res?. Y luegOjqué.? Paitan tres 
dias (dize el Santo) y fe bolvic 

ron á la culpa:F¿/ aute tres dies 
tranfterunt, iterum rediermt ad 
///ííwrf//í/2.No vieron,y oyeró 

lo que ha fucedido en Malaga? 
OuArio(}rii accidaivt timpcrali- 
bm: Tantas ruinas de Tcplcs? 
Et qtt£ in defiruítione Tcmplcru^ 

pero no todos le cóvirticren á 
DioSjaun con eícarmientos tá 

grandes : Et non omnes conuerfx 
funt,alijs flagellatis. Es verdad, 

en Granada lo q S.Juan Chri- 
íbftomo á\2c}Et quieuit abom* 
ni opere bono ? Ay de aquel en 
quié es verdad,q íerá el terre¬ 
moto principio de fu mayor 

defdich: ! IJáC autíemnia inhiá 
funt dolorti.Ay de él,porq íerá 

reo de las mayores calamidad 

des que vinieren por íii caufa! 
Orígenes: 5/ no fuerit fuña cor- Oríg.ibi tr¿ 

reptio.profcient adpeiu<.Yay ¿e 
el,porque íerán para fu mayor 
condenació los avifos, loírtra- 
bajosjlos terremctos,IaMiííió, 

y los eícarmientos! Queréis 
prueba? Sealo cfta hiftoria pe* 
regrina,quc refiere en fuCielo 

Eftrellado el P. ]uá de Alloza. Cal.SteU. 

§,. 7. 
Confirmación de lo dicho, con vn 

exemplo. 

T^L varen de Zula Volfango ^ , i 
tuvo vnhijo de íu mifrao 

nombre. Crióle en temor yerred pecc. 
Dios con la aíTiftencia de vn/er.io. 

buen. 



Kuen S.iccrdotc,que le enrcñó 
Grammatica,buenas coftúbres 
y la deuocion de María Santif- 
lima N. S. A los catorze años 
le cmbiarófus padres ala Ciu¬ 
dad de Buda^Corte entóces de 

Ibs Reyes de Hungría,preueni 
do de buenos coníejos, de fu 
Maeftro,y'buenos criados,para 

q aprendícíTepolítica. Befóla 
mano al Rey,q le admitió guí- 
tofo por page fuyo de honor. 
Allí eftuvo mas de vn año c5- 
tinuádo íus buenos exercicios, 
hafta q pervertido c5 vnamala 
compañía de otro page ( aten¬ 
ción mo^os) dexó la deuocion 
de N.Señora, y coníiguiente- 
mente la virtud.El demonio q 
vio fin armas á elle íoldado de 
Jefu Chrifto , le acometió por 
medio de vna dama de Palacio 

que tenia mas hermofura que 
honeftidad. Efcriuióle Liicrev. 
cia ( efte era el nóbre de la da¬ 
ma j defeubriendo á Uolfango 
los íecretos torpes de fu cora- 
9on;áque refpondió el impru 
dente mc^o, rindiendo fu Vo- 
lútad álaSirenacngañoía.Em- 
pezó, y fe continuó tan fin te¬ 
mor de Dios lacorrefponden- 
cia,que ni exhortaciones de fu 
Ayo, ni cartas de fu padre, ni 
remordimientos interiores pu- 
dieró confeguirjq íe apartafic. 
El Rey quiío,para quitar el ef- 
candaío,entrar en vn Conuen • 
to á Lucreciajpcro fabiendolo 
lOs dos amantes ( mejor diré 
crueles enemigos^ recogiendo 

algún dinero,y joyas,huyeron 
en dos ligeros cauallos haíca 
Alemaniajalli tomaron caía en 
que viuir,y viuian con titulo 

de cafados. 
O Dios mio,v loque fufres.! 

O MaríaSantiflima,Madre de 

miféricordia! No ves a tu de¬ 
voto antiguo Volfango? Co¬ 
mo afii lo defamparas? Pero ,(ó 
,Fteles1)deípues de muchas inf 
piracioneSjavifos, y aídauadas, 

de q no hizo cafo, le apareció 
María SS.con fu Hijo Santíífi- 
mo, el qual lehabló lo que tu, 
pecador , puedes también oír: 
Ingrato (le á[xd)defconocido,in^ 

fiel,tan porfiadamete fe dexa a vn 
Dios amante^ Dime,nofoy yotu 
hermano lefusfl^o es efiAtuamo^ 

rofa Madre Marta? Fues por vna 
eftraña fe dexa vn hermano} Vna 
Madre por vna ramera } Vn Dios 
p,r vna criatura?! por Lucrecta fe 

ofendido,y te ferdem, no ¡¡uieui 
mas ofenietme.tlegnte am,m- 
fango,échame al cuello efos bra- 
eos de amigo,eflahlez^camosperpe^ 

lúas paz.es. ío olvidare las cfen- 
fas q me has hecho: olvida tu los 

amores de Lucrecia. No aja mas, 
hermano mio.-htelve luego a la ca- 

ft de tu padre, q muere por verte 
por lo q te ama: pídele, qual otr 
Prodigo,perdón arrepentido, c} 7^ 

ferefiador tuyo.Q^c piedra,que 
diamante no fe ablandara con 

tan aniorofis qucxas?Pcro á q 
extremos de dureza no trac 

vna vicióla 



Tordo, y raudo íé quedo V ol- culpas; p^ro Volfango íolo íc- 
fango á efta grá mifericordia. acordaua de Lucrecia.O duro 
NotepafmaSjChriftianofPues yüque,y como maste endurc- 

pafmate de qlo imitas;q vozcs ces con los golpes! En cfto fe 

de Dios fon las q te dán fus abrió vna pared de la falajy en 
M.iniftros,y no hazcs cafo. trauan por ella muchas llamas 

Bolvió Volfango á fus cul- de fuegOjCo, horrible humo, y 
pas;v Dios N.S-viendo defpre olor intolerable- Entró luego 
ciada fu mifericordia, trató de: por la abertura vna proceíBon 
vfar có él de fu jufticia.Com- de monftruos del infierno , y 
bidólc vn amigo Tuyo para vna- arrimádofe á las paredes mira- 
huelga,y queriendo lleuarfe á van á Volfango con airados- 

fu Lucrecia coníigo, fe efeufó- o jos.,Defpues íé oyó vna tro- 
convn achaque. Llegaron a la peta ronca, y caxa enlutada ,.y 
Aldea , fe apofentaron en vna. entró en medio del quarto vn 
cafa de gran recreo, y defpues miniftro infernal, tremolando 
de cenar bien, deff ucs del fefi- vn pendo negro,y haziedo lu- 
tejo de vna Comedia,y Sarao, gar para q paflaííen vnas andas- 
fe fuero á acoftar:quádo al pri- de fuego , q traían quatro de— 
mer fueño (6 ira juftiílima de monios, y en ellas vna.muger 
Dios!) comc^ó á eftremecerfe hecha vna afcua viua, que .de- 
la caía có tan terrible terremo- zia có grandes,y horribles vo¬ 
to , que parecía venirfe abaxo zcs:A)'! Ay defdicbada dé mi!' 
todo el edificio. Dcípertaron Puoftas en medio las andas, JSJ 

tuibados,y dcípauoridos falta- vn pregonero infernal dixo en 
ró de las camas, ti amigo daua alta voz: Ejla es U jufticia, que 
vozes, invocando los dulciíli- manda haz,cr el Omnipotete Dios 
mos Nóbres de de Ma- a efta mMamugerLucrecia amiga 
ria; pero Volfango no fe acor- de Vólfango^pr aver ambos perfi-- 
dó de llamar fino á Lucrecia, vetado amacebadós por e¡pació de 
SoíTegófe el tcblor, y defpues tres años,ftn aver querido dar o\- 
oyeron vn ronco clarin,y caxa dos a las infphaciones de Dios: 
dcftcplada, y con ella vna voz por lo qual manda fu jufticia.que 
temerofa, como de pregonero vaya ambos al inferno en cuerpo,. 
de jufiicia.El cópañero aíTom- y en alma para arder ambos allí- 
brado deziaiqué es eílo?.Efta- eternamente. Quien tal hat.e.,que 
^os dcfpiertcs, ó foliarnos?' tal pague. Y có ello arrebataron 

^Ifango amigo,duermes? Es los demonios á Uolfango , y 
cfto acabarle elmúdo?Y lleno embeftido defuego infernal lo 

crémor procuraría hazer mu- pulieron al lado de fu amiga; 
os Aélos de contfició de fus Lucrecia,y á ambos juntos los. 



licuaron al infierno,en 3onáe te apartes áe las ocafioncs 3c 
arden , y fin remedio arderán ofenderle.No te dás por obli- 
para miétras Dios fuere Dios, gado defte beneficio? F.a q fi, 

N.3 5. Efte fue, CacoUcos,el para- aunque no huviera terremoto, 
dero de tanta fordera á los avi aunque no huviera el eítrago 
ios de Diosiefte fue el amargo dp Malaga,aunque no huviera 

dexo de los dcleytes, y cftc el el efearmiento de Volfang^ 
cfcíífo de vn terremoto dcfpre por fer Dios quid es,por darle 
ciado. Pecador , que imitas á gufto , has de dexar los peca- 
Volfango en la culpa , en la dos. Ay quien diga qno quie- 
fordcra,y derprecio,á q aguar- re? Ay quien quiera bol ver a 
das? Q^iieres que te íiiceda lo íu caía enemigo de.Dios,aricí- 
mifmo? El caíligo de Uolfan- go de condenaríe efia noche? 
go viene co el terremoto,dan- Ay quicn?No,Señor:no,Dios 

do vn pregón,no como aquel mió clemetiílimo. Baftfl ya de 
, de la Diuina jufticia,fino defu ingratitud , bafta de dureza^ 

infinita miícricordia. Oye,pe- MiícricordiajSeñorjno ya mo¬ 
cador , oye atento, que puede mo á la hora del terremoto co 

fer cftc el vltimo avifo que te rufto,y turbación,fino con gra 

embia la piedad de Dios. Efla foíliego te pido que iri® per- 
es la niiferkordia,que mandadones.Me peía. Dios miqimc 

llkar la piedad de vn Dios ofén- pefa,Padre mio,y bien mió, e 
dido,para que el pecador fe buelva avertc ofendido,por fer tu qme 

a fu Magedad, antes q venga fo- eres,tan bueno, y tan ama 
hre el la efpada de fu juJUcia. Si, y porq te amo, te quiero, y e 

Chriftiano , efto te dixo Dios timo (obre todas las 
con el cftruédo ¿A terremoto: que á mi vida , mas 
efto te avifó có las noticias de alma.No mas pecar,dulcif 

Malaga. Si tu cafa fe huviera jeíus mió , que con tu 
hundido aquel dia , donde ef- propongo con firme rclo iKio 
tuvieras aora?Eftando en culpa de no bolver á ofenderte, i' 
mort<al, no es cierto eftuvieras rericordia,Dios rnio,qilc c pe^ 
conUolíango?Imaginaqueya ro en tu bondad infinita , que 

morifte , que te condenafte al me has de perdonar , que ‘oe 
inficrncjquanto dieras por efta has de dar tu gracia , la 
hora para llorar tus culpas , y verancia en ella hafta la mi 
confeflárte ? O lo que dieras! te, para ir á alabarte poi ti’ 
Pues cft 1 es la miícricordia q la eternidad en la glqtta. 

Dios vfó contigo para que te Quam vobtSy 

cnmiéilcs, para que confi-íTcs, „ g 
para que perdones, y para que Svb 


